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EDITORIAL

SANTA MARÍA DE GUADALUPE PEREGRINA
CON NOSOTROS EN ESTA CUARESMA

E

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

n la liturgia de nuestra Iglesia
Católica estamos en el tiempo
de Cuaresma, un tiempo de
oración, ayuno y penitencia.
Actitudes que tienen que ser vividas
siempre en el contexto del amor, de la
caridad, de la misericordia, del servicio a los demás.
La Virgen de Guadalupe nos entrega a
su amado Hijo, único y eterno sacrificio, quien da su vida por amor a cada
uno de nosotros, pues es Él nuestro
salvador, es Él quien destruye el pecado y la muerte y nos concede la Resurrección, la vida eterna. Ella peregrina
con nosotros en esta Cuaresma para
encontrarnos con el verdaderísimo
Dios por quien se vive.
Es Ella quien realiza la inculturación
del Evangelio de manera perfecta,
como lo afirmó, entre otros, San Juan
Pablo II. Ella toma lo bueno y verdadero que ya se encuentra en el corazón
humano, Ella toma estas “semillas del
Verbo” y las lleva a la plenitud en su
Hijo Jesucristo. Entre tantos portentos, un ejemplo nos ayuda a contemplar esto, precisamente en este tiempo
de Cuaresma, un tiempo que debería
ser de sincero arrepentimiento, de
conversión, de oración, de ayuno, de
penitencia y de todo aquello que nos
ayude a destruir la soberbia y convertirnos en personas que sepan palpitar
en el corazón amoroso de Dios.
Dios por medio de su Madre, Santa
María de Guadalupe, se encuentra
con cada uno de nosotros, tomando
en cuenta, entre otras cosas, elementos indígenas de primera importan-

4 • BOLETÍN • 2015

cia en la inculturación del Evangelio,
como lo es la penitencia y el ayuno.
Podríamos decir que las grandes
culturas indígenas de nuestra tierra
tenían un alto significado de la penitencia, de la ofrenda de sangre, de
los sacrificios, incluso hasta llegar al
mismo sacrificio humano.
Fray Gerónimo de Mendieta nos informa sobre las grandes vigilias y ayunos que realizaban nuestros pueblos,
todo para prepararse a la más importante Fiesta o celebración de la Pascua
indígena, como la llama otro franciscano, fray Toribio de Benavente, Motolinia; y esta celebración es la que los
indígenas llamaban: Panquetzaliztli,
que en algún artículo profundizaremos; sólo en esta editorial que está enmarcada en este tiempo de Cuaresma,
resalto lo que dice el franciscano fray
Gerónimo de Mendieta: “Los indios
también ayunaban y de manera rigurosísima, según sus devociones, especialmente los ministros del templo,
para dar ejemplo. Se ayunaba hasta
de dos, tres y hasta diez días. Tenían
sus cuaresmas de 20 o 40 días; una de
estas llegaba hasta de 80 días, eran vigilias a las fiestas, la más importante
era la llamada Panquezaliztli.”1
Dios, por medio de su Madre, Santa María de Guadalupe, se presentó
precisamente en estas fechas que los
indígenas celebraban como las más
importantes y principales ceremonias,
y como decíamos, incluso Motolinia
llegó a declarar que eran como la “Pascua”; es verdaderamente impresionante
que Dios haya querido tener, exacta-

mente en este momento, el encuentro
con sus hijos por medio de Santa María de Guadalupe, del 9 al 12 de Diciembre de 1531. Y si bien, nosotros
celebramos la Cuaresma en otro tiempo del año, no se quita la importancia
de esta inculturación. Ella se presenta
como aquella que nos trae al Salvador
del mundo en su inmaculado vientre;
después de una oscuridad ha llegado
la luz que vence las tinieblas, es ésta la
nueva tierra, ésta la nueva civilización
llena de esperanza en un Dios que ha
venido a ellos, a nosotros y a todo ser
humano, por medio de su Madre; es
una verdadera “Pascua Florida”. Después de los tiempos devastadores y de
la oscuridad ha llegado la luz del verdadero Sol de justicia.
Santa María de Guadalupe es la Madre de la Iglesia y nos trae al Salvador,
único y eterno sacrificio, quien nos
da la vida verdadera, una vida que no
tiene fin; como dice el Papa Benedicto XVI: “El mismo Jesús, el que fue
traspasado en la cruz, es la fuente de
la purificación y de la salvación para
todo el mundo”.2 Santa María de
Guadalupe forma Iglesia, es Modelo y
Madre de la Iglesia, por ello se le puede aplicar precisamente la vocación de
la misma Iglesia, como dice Pablo VI:
“Ella existe para evangelizar, es decir,
para predicar y enseñar, ser canal del
don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio
de Cristo en la Santa Misa, memorial
de su Muerte y Resurrección.”3
1

FRAY GERÓNIMO DE MENDIETA,
Historia Eclesiástica Indiana, pp. 102-103.
2
BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, p. 324.
3
PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 14.
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DOMINGO DE RAMOS
DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
Pbro. Lic. Cristóbal M. Orellana González

E

l Domingo de Ramos abre
solemnemente la Semana
Santa, la “Semana Mayor”
del Año Litúrgico en la
que hacemos “memoria” del acontecimiento central de nuestra fe: el
Misterio Pascual de Cristo.
En este día se entrecruzan dos tradiciones litúrgicas, ambas fundamentadas en los Evangelios, la de
Jerusalén y la de Roma. La liturgia
de las palmas anticipa el triunfo
de la Resurrección, mientras que
la lectura de la Pasión nos invita a
entrar conscientemente en la Se-

mana Santa de la Pasión gloriosa y
amorosa de Cristo el Señor.

procesión multitudinaria. Y la cosa
gustó tanto a los peregrinos que
occidente dejó plasmada en esta
En Jerusalén, la celebración se procesión de ramos una de las más
llamó “Domingo de Ramos”. Va- bellas celebraciones de la Semana
yamos con el pensamiento a Je- Santa.
rusalén, subamos al Monte de los
olivos para recordar el gesto de En Roma, la celebración se llamó
Jesús, gesto profético, que entra “Domingo de la Pasión” y en la
como Rey pacífico, Mesías aclama- Eucaristía se leía el relato de la pado primero y condenado después, sión según San Mateo y se recalcapara cumplir en todo las profecías. ba que la Cruz es el camino para la
Jerusalén, desde el siglo IV, en el Resurrección. De esta manera enesplendor de su vida litúrgica, ce- tramos en la Pasión y anticipamos
lebraba este momento con una la proclamación del misterio con
BOLETÍN • 2015 •
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El Domingo de Ramos abre solemnemente la Semana Santa,
la “Semana Mayor” del Año Litúrgico en la que hacemos “memoria” del acontecimiento
central de nuestra fe: el Misterio Pascual de Cristo.

un gran contraste entre el camino
triunfante del Cristo del Domingo de Ramos y el Via Crucis de los
días santos.

damentalmente es un domingo.
En particular la procesión es como
una aclamación ante la victoria del
Señor, cosa que celebramos también cada domingo. La narración
El Domingo de Ramos merece de la Pasión subraya el aspecto de
una atención pastoral mayor que que la victoria de Cristo se obtiene
la que normalmente consigue. a través del sufrimiento y la muerEste día no se reduce a hacer una te. Las palmas y los ramos, signos
procesión en donde se da la ben- populares de victoria, manifiestan
dición de las palmas, sino que fun- que la muerte en la cruz es cami6 • BOLETÍN • 2015

Lo principal no son los ramos benditos, sino que la comunidad acompaña
a Cristo aclamándolo con cantos, agitando los ramos bendecidos
que también tienen un significado simbólico de fe.

no de victoria, por cuanto que esta
muerte destruyó la muerte.

mos coherentemente con el Evangelio.

Lo principal no son los ramos
benditos, sino que la comunidad
acompaña a Cristo aclamándolo con cantos, agitando los ramos
bendecidos que también tienen un
significado simbólico de fe. Proclamarlo hoy como Rey significa que
es Señor en nuestra vida y que vivi-

Hoy reafirmamos, de alguna manera, la confianza en el triunfo de
Cristo, porque estamos destinados
no a la cruz, sino a la vida; no al
sufrimiento, sino a la alegría plena.
No todo el año será Semana Santa,
o si lo es, también está acompañada de Pascua.
BOLETÍN • 2015 •
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SAN JUAN DIEGO
TESTIGO DEL AMOR
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez
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C

uando en la frustración
al no conseguir rápidamente el objetivo que la
Virgen de Guadalupe le
había asignado, San Juan Diego le
dice a la Virgen: “«Por esto, mucho
te suplico, Señora mía, Reina mía,
Muchachita mía, que a alguno de
los estimados nobles, que sea conocido, respetado, honrado, le
encargues que conduzca, que lleve
tu venerable aliento, tu venerable
palabra para que le crean.”(Nican
Mopohua, v. 54). La Virgen le contesta: “«Escucha, tú, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que
no son escasos mis servidores, mis

mensajeros, a quien encargue que
lleven mi aliento, mi palabra, para
que efectúen mi voluntad; pero es
necesario que tú, personalmente,
vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto
mi querer, mi voluntad. Y mucho
te ruego, hijo mío el menor, y con
rigor te mando, que otra vez vayas
mañana a ver al obispo.»” (Nican
Mopohua, vv. 58-60).Y mientras
San Juan Diego trataba de cumplir
su misión, que era el manifestar el
Amor, hubo esos criados del obispo que lo siguieron, para ver a dónde iba, con quien hablaba; pero, al
perderlo de vista, regresaron ante

Juan Diego
manifestó su fe, le
pidió a la Virgen
que le diera el
honor de llevar la
señal al obispo.
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el obispo y hablaron muy mal de
él, mentían, su corazón ciego por
el enojo, la ira, le decían al obispo,
(quien había confiado en ellos) le
mintieron, lo trataban de engañar,
pero la verdad siempre triunfa.

Hoy, más que
nunca, debemos
manifestar nuestra
fe. Jesús, por medio
de Santa María
de Guadalupe, nos
da la misión de
ser testigos de su
Amor.
10 • BOLETÍN • 2015

Así vemos, más adelante, como
Juan Diego manifestó su fe, le pidió a la Virgen que le diera el honor de llevar la señal al obispo y,
de esa manera, se llegará a cumplir
la misión del humilde macehual
y, con ésta, la misma misión de
la Madre de Dios. San Juan Diego puso manos a la obra, cortó las
flores que nacieron en lo alto del
cerro del Tepeyac, levantó el alma
con la confianza que él a depositado en la Madre de Dios, pues creyó
en su palabra cuando le dice que
su tío ya estaba bien. Así, él realizó
con alegría y confianza su misión.

Hoy, más que nunca, debemos
manifestar nuestra fe. Jesús, por
medio de Santa María de Guadalupe, nos da la misión de ser
testigos de su Amor. En muchas
ocasiones en la vida estaremos en
medio de tantos corazones áridos,
llenos de rabia, llenos de rencores,
llenos de debilidades y complejos;
y Jesucristo, por medio de Santa
María de Guadalupe, es nuestra
fuerza y nuestra salud para que lo
manifestemos, Él nos hace testigos
de su salud y de su amor. Pero de
parte nuestra necesitamos poner
toda nuestra vida en Él, y poner
manos a la obra en la misión que
nos encomienda día a día.
La fe se necesita vivirla en lo ordinario de cada día, para convertirlo en algo extraordinario. Es la
fe un don de parte de Dios, pero

La fe se necesita
vivirla en lo
ordinario de
cada día, para
convertirlo en algo
extraordinario. Es
la fe un don de
parte de Dios, pero
nos toca a cada
uno de nosotros
el desarrollarla y
vivirla.

nos toca a cada uno de nosotros el
desarrollarla y vivirla. Esto es poner nuestra libertad y voluntad en
las manos de Dios, lanzando un
verdadero testimonio de su Amor.
Y para esta misión, la Virgen de
Guadalupe, nos dice: “No tengas
miedo”, y con esta certeza lanzarnos a la aventura entre las manos
amorosas de Dios.
La fe cristiana conduce a la reforma
de la propia vida, ser mejores y actuar
bien; imitar a Jesucristo, ser hombres
y mujeres de temple, sin complejos,
veraces, honrados, justos, misericordiosos, y, de esta manera, ser testigos
del Amor de Dios.
BOLETÍN • 2015 •
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QUINTO CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE SANTA
TERESA DE JESÚS
Maestra del “diálogo íntimo y amistoso
con quien sabemos nos ama”
Pbro. Lic. José Alberto Medel Ortega

E

l 28 de marzo del presente año, la Iglesia celebra
un aniversario muy especial. Se trata del 500
aniversario del nacimiento de
santa Teresa de Jesús, sucedido
en Ávila, España, el 28 de marzo
de 1515 en el seno de una familia
numerosa: “éramos tres hermanas y nueve hermanos”, recuerda ella en el libro autobiográfico
llamado “Libro de la Vida”. ¿Qué
podemos decir de Santa Teresa
de Jesús en este 500 aniversario?
¿Quién es ella? Muchas preguntas
nos surgen a partir de la figura de
Teresa de Ávila, estudiarla sería
largo, tantas son las facetas que
cada una requiere diversas obras
de reflexión y análisis. El espacio
que nos ofrece el “Boletín Guadalupano” es muy pequeño para
tratar a profundidad la monumental figura de la doctora avilesa, sin embargo, aunque sea en
estas breves líneas, vaya para ella
un homenaje de afecto y gratitud
para esta gran mujer, maestra del
“diálogo íntimo y amistoso con
quien sabemos nos ama”, como
12 • BOLETÍN • 2015

ella definía a la oración. Vayamos
de la mano de Teresa, entremos
en el fascinante mundo de una
enamorada de Dios que supo
compartir este encanto y que
comprendió que la vida es mucho
más hermosa cuando se vive en el
contacto perenne con Dios: He
aquí uno de sus grandes legados.
Los Orígenes
Teresa nació de la familia de Cepeda, en Ávila. Gracias a que su
padre don Alonso Sánchez de Cepeda, que tenía en su armario un
cuaderno de familia donde anotaba el nacimiento de sus hijos,
tenemos con mayor exactitud los
datos del nacimiento de Teresa,
en él se leía así: “En miércoles,
veintiocho del mes de marzo de
mil quinientos y quince años, nació Teresa, mi hija, a las cinco horas de la mañana, media hora más
o menos, que fue el dicho miércoles casi amaneciendo. Fueron su
compadre Vela Núñez, y la madrina doña María del Águila, hija
de Francisco Pajares. De niña le
gustaban las novelas de caballería,
pero los libros de devoción la fascinaron inmediatamente después.
Adolescencia
Teresa fue un poco vana en la adolescencia, pero al mismo tiempo
tuvo que madurar rápidamente
debido a que su Madre, Doña
Beatriz de Ahumada, murió pre-

maturamente unos meses después
del nacimiento de su última hija
llamada Juana en el año de 1528,
es por eso que en calidad de hermana mayor tuvo que hacerse
cargo de sus hermanos menores.
Sin ella quererlo, Teresa quedó,
de un día para otro, como ama de
casa y mujer de hogar. En este
tiempo se dio su contacto con el
mundo de la cultura a través de
la lectura, gracias a que su padre
tenía una amplia biblioteca. De
los grandes escritores con los que
Teresa contactó a través de los
libros podemos mencionar a Cicerón, Virgilio, Séneca, Boecio,
Juan Mena. Más tarde se interesará por la lectura de libros
de poesía y de romance, pero el
momento de la banalidad terminó cuando comenzó a interesarse
por las obras de San Jerónimo,
por el “Libro de los Morales” de
San Gregorio Magno en el que
comenta el Libro de Job (preparación para la larga enfermedad
de más adelante), el escrito que
con más pasión leyó fue el de las
“Confesiones de San Agustín”. El
momento culminante de sus lecturas estuvo en su contacto con el
Evangelio, el “libro con el cual se
quedaría para siempre”. En el año
de 1531 su padre la interna en un
colegio para señoritas, es un colegio de Agustinas, pero Teresa enferma y tiene que salir. Durante
los años en dicha escuela, Teresa

La primera
fundación del
Carmelo renovado
o descalzo se
realizó el 24 de
agosto de 1562, su
nombre fue el de
“San José”.
BOLETÍN • 2015 •
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de su casa y encaminarse hacia el
convento de la Encarnación de las
carmelitas en Ávila; pero su condición enfermiza la hacía regresar a
su casa una y otra vez. La vida conventual se le hizo, tras algún tiempo, tediosa; la oración, mecánica,
imposible, había en el convento una larga lista de desórdenes,
como las visitas, la servidumbre de
las monjas, el lujo de los cuartos;
hasta que en 1554 tuvo el primer
éxtasis ante una imagen de Cristo ensangrentado. Guiada por su
director jesuita, comenzó con flagelaciones y cilicios una labor de
discernimiento que garantizara la
índole no diabólica de sus éxtasis. Las visiones no cesaron y ella
llegó hasta sentirse traspasada por
angélicos dardos de fuego. El 2 de
noviembre de 1536 recibe el hábito e inicia el noviciado. Al año
siguiente, el 3 de noviembre de
1537 hace su profesión religiosa.

Sepulcro de Santa Teresa de Jesús
en la capilla mayor de la Iglesia de
la Anunciación en Alba de Tormes,
Salamanca.

Canonizada por
Gregorio XV el 12
de marzo de 1622.
14 • BOLETÍN • 2015

piensa con mayor fuerza que Dios
la llama a ser monja, pero no ahí,
ella quiere entrar en un convento
donde se pueda leer y orar.

Teresa reformadora
Afligida por la Reforma Protestante, quiso poner remedio reconduciendo al Carmelo a sus
orígenes, obtuvo una bula papal
de aprobación y fundó el primer
monasterio de carmelitas descalzas en 1562; los colchones debían
ser de paja, la carne estaba prohibida, todo sustento debía venir de
las limosnas. No obstante, tuvo
que esperar en el convento de las
calzadas, acusada y perseguida,
hasta la llegada de una bula de
Pío V que le permitía unirse a las
hermanas de la orden reformada.

Teresa Monja
A los 18 años ingresó por vocación
clara e irresistible en el monasterio carmelita. Desde el principio
no fue fácil, su padre se oponía a Teresa fundadora
ello, así que tuvo que escaparse La primera fundación del Carme-

lo renovado o descalzo se realizó
el 24 de agosto de 1562, su nombre fue el de “San José”. Toman
el hábito cuatro novicias. Tanto el
pueblo como las carmelitas calzadas (las de la Encarnación) se
oponen y hacen alboroto delante
de la pequeña casa. El segundo
monasterio se fundó en Medina
del Campo el 15 de agosto de
1567, el tercero en Malagón el 11
de abril de 1568 y el 15 de agosto del mismo año otro monasterio es fundado en Valladolid. En
este mismo año, Teresa tiene un
encuentro muy interesante, será
con aquel joven carmelita al cual
llama “mi Senequita”, su nombre
es Juan de la Cruz, un hombre
con quien compartirá la gracia
de los arrobamientos místicos y
quien además será otra grande columna en la reforma de la Orden
de los Carmelitas. Al siguiente
año (1569), funda dos conventos
más, el primero el 14 de mayo en
Toledo, el segundo el 23 de junio
en Pastrana. El 1 de noviembre
de 1570 verá la luz una séptima
fundación. Las otras fundaciones se sucederán así: 1571 Alba
de Tormes, 1574, Segovia, 1575
Beas de Segura y Sevilla, 1576
Caravaca, 1580 Villanueva de la
Jara, 1580 Palencia, 1581 Soria,
1582 Burgos y Granada.
Ocaso de una gran mujer.
“Vivir o morir”: para Santa Teresa
fue una experiencia personal, vivida con matices originales. No
podía ser de otro modo, ya había
sufrido de largas y dolorosas enfermedades, ya había vivido un
arduo camino de conversión, ya

había tenido que afrontar la incomprensión de sus hermanas
carmelitas al momento de realizar las fundaciones; Teresa tuvo
que hacerle frente a todas las dificultades, el conjunto de todas
sus cartas son pruebas elocuente
de todos los afanes que tuvo que
vivir. Aunado a todo lo anterior
no podemos olvidar su grande
producción literaria, nacida por
un lado de la genialidad de su
pensamiento humano, por otro,
gracias a los dones recibidos por
parte del Señor a esta mujer con

Entre sus más
grandes escritos
tenemos: Castillo
interior o las
Moradas: Sin duda
la obra cumbre de
Santa Teresa y una
de las más sublimes
de toda la mística
cristiana.

San Juan Pablo II en la Ciudad de Ávila.
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La psicología de Teresa es tan enormemente rica y polifacética
que casi es imposible captarla en su totalidad

la que estaba desposado místicamente. Después de una larga travesía en visita a sus conventos, se
encamina hacia Alba de Tormes.
Ahí vive sus últimos quince días.
“A las nueve de la mañana del día
4 de octubre del año del Señor de
1582, Teresa exhalaba su postrer
suspiro”. Por una modificación
en el calendario, aquel año al otro
día del 4 de octubre será el 15 de
octubre.
Teresa santa
Fue beatificada la insigne reformadora del Carmelo el 24
de abril de 1614 por el Papa
Paulo V, y canonizada por
Gregorio XV el 12 de marzo
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de 1622, junto con San Isidro
Labrador, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San
Felipe Neri. Fue declarada oficialmente Doctora de la Iglesia
por el Papa Paulo VI el 27 de
septiembre de 1970.
Teresa escritora
En 1588 fueron publicadas sus
obras; su edición estuvo a cargo de Fray Luis de León. Por
su valor literario Teresa de Jesús
es considerada una escritora de
primera categoría. Ha sido considerada por la crítica como uno
de los más grandes valores literarios de la España del Siglo de
Oro. Su mayor mérito consiste

Gian Lorenzo Bernini
Éxtasis de Santa Teresa
1651
Mármol
Iglesia de Santa María de la Victoria,
Roma, Italia.

en haber trasladado a sus libros
la manera familiar de conversar
en la Castilla de su época. Entre
sus más grandes escritos podemos
enunciar: el Libro de su Vida, se
convirtió en el libro de las misericordias del Señor, como la misma
santa lo llama. 2 Camino de perfección: Es un libro muy práctico

y sencillo sobre las virtudes que
deben ejercitarse en el claustro y
sobre el ejercicio de la oración vocal y mental. 3 Castillo interior o
las Moradas: Es sin duda alguna,
la obra cumbre de Santa Teresa y
una de las más sublimes de toda
la mística cristiana. La escribió la
insigne reformadora del Carmelo
BOLETÍN • 2015 •
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Teresa es, hoy por
hoy, en medio
de este mundo
tan disperso y
materializado,
un ejemplo seguro
de seguimiento
y adhesión a
Jesucristo, nuestro
Dios y Señor.

a los sesenta y dos años de edad.
En este maravilloso libro –que la
propia santa, a pesar de su profunda humildad, calificaba de
“joyel”-, el dato autobiográfico y
la experiencia mística se convierten en doctrina acabadísima sobre la vida de oración, cuyos grados progresivos describe la santa
como nadie lo había hecho antes y nadie ha superado después.
Fundamentalmente propone la
vida cristiana como un proceso de
interiorización del hombre hasta
unirse íntimamente con Dios en
el centro del castillo en deífica
unión trasformadora.
Conclusión:
De carácter era viva, extrovertida,
prudente, hábil y feliz en la conversación, sabía adaptarse maravillosamente a las circunstancias
y a las personas. Noble, sincera,
digna, todo en una pieza. Inclinada a la amistad y sensibilísima
a la gratitud. Un autor escribe:
“La psicología de Teresa es tan
enormemente rica y polifacética que casi es imposible captarla
en su totalidad. Se escapa de las
manos. Santa Teresa es sorprendentemente femenina, y sensible e impresionable, y al mismo
tiempo es varonil, valiente, decidida y enormemente dinámica.
Toma las cosas serias muy en serio y se ríe socarronamente de lo
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demás. Es alegre y festiva. Posee
sentido común como para vender
a toneladas. Es realista, objetiva,
calculadora; sabe hacer las cosas
en silencio, sabe ganarse las voluntades con astucia y con maña
cuando le interesa, y al mismo
tiempo es una gran idealista que
sueña con grandes hazañas, se entrega sin reservas y es tan agradecida que se dejaría sobornar por
una sardina”.
Teresa está puesta como una de
las más grandes lumbreras de la
Iglesia, su entrada en la historia marca el inicio de un movimiento que llega hasta nosotros,
es el inicio de toda una escuela
de santidad que ha dado frutos
dentro y fuera del Carmelo (San
Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa
Benedicta de la Cruz, entre muchos más). Si la espiritualidad
carmelitana es ya en sí misma
una escuela probada de santidad, el enriquecimiento que le
dio Santa Teresa de Jesús hace
de este camino un efectivo e indiscutible camino de perfección
cristiana. Teresa es, hoy por hoy,
en medio de este mundo tan
disperso y materializado, un
ejemplo seguro de seguimiento
y adhesión a Jesucristo, nuestro
Dios y Señor.

CULTURA

SAN JOSÉ, MODELO DE VIRTUDES
E INSPIRACIÓN DE ARTISTAS
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

L

a historia de la devoción
popular a San José es muy
interesante, puesto que en
los principios del Cristianismo la figura del custodio y educador del Verbo Encarnado en el
mundo pasó casi desapercibida, tal
vez debido a las pocas menciones

que hay sobre él en los Evangelios
atribuidos a san Mateo y san Lucas.
No obstante, esas breves evocaciones, entre sombras y silencios, con
el paso del tiempo fueron revelando
una riqueza enorme a los teólogos
y, de esta forma, creció de manera
gradual entre los fieles la figura del

padre terrenal de Jesús hasta convertirse en uno de los santos más
ejemplares, entrañables y cercanos
para la feligresía católica.
Por otro lado, al ser tan escuetos
los textos bíblicos sobre San José
surgieron posiciones diversas y en
BOLETÍN • 2015 •
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Anónimo
Tránsito de san José
Siglo XX, principios
Óleo sobre lámina de zinc
Museo de la Basílica de Guadalupe.
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ocasiones encontradas sobre sus
características físicas y vida familiar por lo que florecieron especulaciones como las que se manejan
en uno de los textos apócrifos, el
titulado Proto-Evangelio de Santiago, que data del año 150 y tuvo
una gran difusión. En dicho documento se describe al descendiente
del rey David como un anciano,
característica que tendrá repercusiones en la forma en que muchos
artistas lo retratarán en sus obras
a lo largo de los siglos, a pesar de
existir la opinión y argumentos relacionados en contrario, aportados
por célebres y reconocidos Doctores de la Iglesia, como San Jerónimo o San Agustín.

La representación plástica e iconográfica propia de José de Nazaret
se fue desarrollando y evolucionó
de forma simultánea con el reconocimiento gradual que hizo la
Iglesia sobre su trascendental participación dentro del misterio de la
Encarnación de Jesucristo, Hijo de
Dios hecho hombre, en especial a
partir del siglo XV, cuando en el
Concilio de Constanza (1416),
el filósofo y teólogo francés Juan
Gerson realizó una fuerte y emotiva convocatoria para reivindicar
la imagen, personalidad y virtudes
extraordinarias del padre nutricio
de Jesús. En el siglo posterior, San
Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Jesús y Fray Isidoro Solano,

Anónimo
San José con el Niño
Siglo XIX
Óleo sobre tela
Museo de la Basílica de Guadalupe.

fomentaron dentro de sus respectivas congregaciones: franciscanos,
carmelitas y dominicos, respectivamente, la devoción al castísimo
esposo de la Virgen María, lo que
propició que la representación iconográfica del Varón Justo, como lo
calificó Mateo en su evangelio, se
difundiera, multiplicara y reconociera paulatinamente por todo el
orbe católico.

el carpintero de Nazaret, ya como
figura principal o formando parte
del conjunto de los personajes en
pasajes notables de la vida de la
Virgen y de Jesucristo, por lo que
se tomó la decisión de organizar
y presentar al público una exposición temporal que bajo el título
de: San José, modelo de virtudes
e inspiración de artistas. Una interpretación iconográfica y con
una selección de más de 30 obras,
El Museo de la Basílica de Gua- que incluyen pintura, escultura,
dalupe atesora 52 obras artísticas, grabado, orfebrería, arte popular
que tuvieron su origen en el cul- y numismática, cuyo objetivo geto religioso, en las cuales aparece neral es acercar a los visitantes al

El Museo de
la Basílica de
Guadalupe atesora
52 obras artísticas,
que tuvieron su
origen en el culto
religioso, en las
cuales aparece
el carpintero de
Nazaret.
BOLETÍN • 2015 •
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conocimiento del último patriarca,
también Patrono de la Iglesia Universal y de los obreros del mundo,
para que puedan conocer y apreciar las distintas formas de su representación artística a lo largo del
tiempo y con ello comprender la
evolución de su iconografía, conforme a las distintas tendencias
que llegaban de Europa al Virreinato de la Nueva España, así como
la fijación de su imagen durante
los siglos XIX y XX.

Detalle de:
Jerónimo Gómez
Huida a Egipto
Siglo XVIII
Óleo sobre tela
Museo de la Basílica de Guadalupe.
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Entre los núcleos temáticos que
comprenderá la muestra podemos
mencionar: El santo en que Dios
depositó su confianza, El modesto
y glorioso oficio de la paternidad,
Maestro, protector y obrero, El último patriarca, De estirpe real y
vida sencilla y Un santo para el siglo
XXI. Así mismo, los públicos que
se acerquen a la exposición, a la
vez que conocerán la vida del santo, disfrutarán de una experiencia
significativa mediante el disfrute
de la belleza plástica de las piezas,
y también se enterarán de datos
poco conocidos: como la existencia de una basílica consagrada a
San José en el Centro de la Ciudad de México -ya que fue uno de
sus primeros patrones, luego de la
conquista española-; o, el por qué
se les dice Pepe a las numerosas
personas que entre los cristianos
llevan dicho nombre; al igual que
es patrono del Cabildo Guadalupano, por lo que cuenta con una
capilla en la basílica; o bien, que
hay una escultura que lo representa
en la fachada del Templo Expiatorio Cristo Rey (conocido de forma
popular como “Antigua Basílica”),
entre otros.
La exposición abrirá al público el
19 de marzo, en conmemoración
de la fiesta litúrgica del santo, que
es ese día. Resulta pertinente recordar que, en algunos países católicos, principalmente España, el 1
de mayo (en muchas naciones Día
del Trabajo), se celebra la solemnidad de San José Obrero, y que otra
fiesta que lo incluye es la glorificación de la Sagrada Familia, en los
últimos días de diciembre.
				

CULTURA

LOS VITRALES DE
LA BASÍLICA DE GUADALUPE:
EL ARTE DEL DISEÑO Y
LA MAGIA DE LA LUZ
Cinthia Huelgas Moreno

P

ara llevar a cabo un nuevo proyecto arquitectónico que pudiera albergar a la gran cantidad de
peregrinos que venían a visitar a
la Virgen de Guadalupe, el Abad
Guillermo Schulemburg decidió
comenzar en 1974 la construcción de una nueva basílica. Des-

pués de algunas casualidades, surgió la oportunidad de contratar a
un interesante equipo de arquitectos y diseñadores, quienes por
su parte nos han heredado la belleza estética y arquitectónica de
diversos edificios y templos que
actualmente son símbolos emblemáticos de la riqueza de nuestro

país. Nos referimos por supuesto
al Arq. Pedro Ramírez Vázquez,
al Diseñador José Luis Benlliure y al Arq. Fray Gabriel Chávez
De la Mora quienes formaron un
maravilloso equipo durante la realización de la que actualmente es
conocida como Basílica de Guadalupe.
BOLETÍN • 2015 •
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La historia
sobre los vitrales
comenzó cuando el
Arquitecto Pedro
Ramírez Vázquez,
amante de la
técnica de escultura
en cristal, decidió
embellecer con
vitrales más de la
mitad del segundo
piso del templo.
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La historia sobre los vitrales comenzó cuando el Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, amante de
la técnica de escultura en cristal,
decidió embellecer con vitrales
más de la mitad del segundo piso
del templo -lo que conforma actualmente las capillas altas que
rodean a través de un pasillo el
perímetro del templo de norte a
sur-. Para llevar a cabo la idea del
vitral, el diseñador José Luis Ben-

lliure trabajó en su taller cada pieza de cristal que conformaría los
vitrales y, después de tener diversos moldes, los envió a la fábrica
Kristalux en la Ciudad de Monterrey para su reproducción.
Lo interesante de estas piezas únicas en su tipo, de las cuales actualmente se tiene un número contado
en existencia, es que no son de vidrio, sino de cristal (lo que ayuda

a que traspase la luz con mayor
facilidad); además de que no son
piezas lisas, como cualquier otro
vitral emplomado, sino que tienen relieves que le dan texturas al
material, hecho que multiplica la
refracción de luz, jugando con la

amplia gama de colores que se eligieron.
Por otro lado, no únicamente las
piezas que conforman el vitral tienen texturas, sino que a su vez, la
manera en la que fueron monta-

Lo interesante de
estas piezas únicas
en su tipo, es que
no son de vidrio,
sino de cristal
además de que no
son piezas lisas.
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das, continúa haciéndolas totalmente únicas e innovadoras en
su tipo como creación artística;
ya que no están colocadas en un
primer plano, sino en formas angulares y piramidales. Por último,
los juegos de cristales fueron ensamblados sobre mangueteras de
aluminio que hacían a un lado la
continuidad para jugar con distintas escalas, en donde predominan
los colores ámbar al centro y azul
en los perímetros.
Los arquitectos padecieron la presión del tiempo sobre sus hombros
ya que la inauguración de la nueva
Basílica Debía llevarse a cabo el 12
de octubre de 1976, así que a falta
de tiempo se contrataron cientos
de trabajadores quienes laboraron
hasta tres turnos.
Finalmente los vitrales estuvieron
listos para el día de la inauguración
!en tan sólo cuatro meses! Y gracias
al exhaustivo trabajo de miles de
personas y al conocimiento de los
tres artistas que compartieron el
proyecto de la Nueva Basílica de
Guadalupe, se logró embellecer
con esta técnica ancestral, la casa
de millones de personas que viene
a visitar a su madre, la Virgen de
Guadalupe.
Así mismo, algunas de las piezas
sobrantes fueron reutilizadas para
embellecer otros espacios; como
la capilla que se encuentra en las
criptas y la capilla del santísimo
Sacramento.
Agradecemos al Arq. Fray Gabriel Chávez De la Mora quien nos concedió una interesante
entrevista para la realización de este artículo.
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CULTURA

BASÍLICA DE LA ANUNCIACIÓN,
NAZARET, ISRAEL
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

C

ada año el 25 de marzo, 9 meses antes de
celebrar la navidad, la
liturgia nos presenta la
Solemnidad de la Anunciación
del Señor, una fiesta que recuerda el acontecimiento decisivo en
que Dios decide intervenir directamente en la historia del hombre. El mismo entra en la realidad
limitada de su creatura humana
para restablecerle la dignidad
perdida por el pecado y para reincorporarlo en la familia divina.
Sin embargo, esta intervención
no depende únicamente de Dios,
sino también de la voluntad de su
creatura, pues, si bien es cierto,
la decisión de que se encarne el
Verbo Eterno surge de la libertad
divina de salvar a la humanidad
y conducirla a la plenitud de la
vida; la respuesta procede de la
aceptación consciente y colaboradora de una joven doncella,
humilde y dócil a la voluntad del
Señor.
La Virgen que dice sí a Dios,
“hágase en mi según su palabra”.
El plan divino se cumple gracias
a la disponibilidad de muchas
personas que abren su corazón a
la gracia de Dios y, así, lo hacen
presente en este mundo. Dicho
acontecimiento es celebrado no
sólo por la liturgia, sino también
BOLETÍN • 2015 •
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por el arte, pues, cuantas pinturas,
obras musicales, esculturas representan ese momento especial, por
la piedad popular que todavía en
algunos lugares reza a las 12 del
día la oración del Ángelus y por el
cine que ha plasmado muchas escenas que imaginan aquel suceso
milagroso.
Nazaret, un poblado pequeño, situado al norte de Israel, la llamada Tierra Santa, fue el testigo de
tal irrupción de Dios en nuestra
historia. En la actualidad es una
ciudad grande, con construcciones modernas donde conviven
personas de diferentes religiones:
judíos, musulmanes y cristianos,
perteneciente al Distrito Norte de Israel; pero en tiempos de
Nuestro Señor Jesucristo era una
pequeña aldea ubicada en el contorno de los montes de la baja
Galilea, con algunas pocas familias que se dedicaban a la agricultura, el cuidado de sus rebaños
y algunos oficios sencillos, caracterizada por tener sus viviendas
en cuevas perforadas en las rocas
calcáreas.
Las excavaciones arqueológicas
realizadas en épocas recientes
han sacado a la luz las rusticas
casas donde habitaban los contemporáneos de la Sagrada Familia, con sus cisternas, sus graneros, bodegas y establos. Esta
población es de las más antiguas
de ese país, aun cuando en ningún texto del Antiguo Testamento es mencionada. Allí vivió
Jesús sus primeros años, ahí fue
educado por sus padres y apren28 • BOLETÍN • 2015

dió el oficio de carpintero y,
también, fue rechazado al inicio
de su ministerio en la Sinagoga por sus compatriotas. Desde los primeros siglos de nuestra era cristiana se convirtió en
un lugar de peregrinación para
muchos fieles que han querido
recorrer y besar los lugares sagrados donde pisó y vivió el Divino
Salvador. Según una venerable
tradición Santa Elena, madre
del emperador Constantino,
encontró la casa donde María

Santísima recibió el anuncio del
Ángel Gabriel y la casa de José
con su carpintería. Allí construyó un pequeño altar donde
posteriormente las siguientes
generaciones edificaron la Basílica de la Anunciación. En la
actualidad se sabe que ya desde
el siglo segundo había culto en
ese lugar, según el testimonio de
unas inscripciones antiguas que
recuerdan el saludo del enviado
de Dios a la humilde joven de
Nazaret: “alégrate María”.

Cada año el 25
de marzo, 9 meses
antes de celebrar la
navidad, la liturgia
nos presenta la
Solemnidad de la
Anunciación del
Señor.
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La casa donde
María Santísima
recibió el anuncio
del Ángel Gabriel
y la casa de José
con su carpintería.
Allí construyó un
pequeño altar donde
posteriormente
las siguientes
generaciones
edificaron la
Basílica de la
Anunciación.
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En 1969 se concluyó la presente
Basílica de la Anunciación, sobre
los restos derribados de una construcción anterior, remodelada por
los frailes franciscanos, quienes
han custodiado la Tierra Santa
desde 1347 y llegaron a Nazaret
hacia el año 1546. Dicho edificio
fue realizado en la época de los
cruzados y en diferentes periodos
posteriores fue saqueada y reedificada. Inmediatamente después de
su instalación, dichos frailes quisieron renovar la Basílica o Catedral, ya que un tiempo tuvo esta
función y estaba bajo el cuidado
de un obispo latino y de un capítulo de canónigos, tal objetivo
no se logró como lo pretendían,
pues, los constantes cambios de
gobiernos árabes, los exagerados
impuestos que debían pagar y

las persecuciones desatadas contra los cristianos impidieron la
remodelación del inmueble, fue
hasta el siglo XVIII que se logró la construcción de la Basílica
franciscana, un edificio hermoso
que resguardaba la gruta de la
Anunciación; sin embargo, han
sido varias las iglesias que le precedieron, algunas muy antiguas,
ya que se conocen vestigios de
una construcción pre-bizantina,
descubiertos a consecuencia de
las excavaciones realizadas en los
trabajos de construcción de la
nueva Basílica, lo primero que se
encontró fue una tina que todavía no se sabe a ciencia cierta para
que se utilizaba, después fueron
apareciendo inscripciones rudimentarias con oraciones y alabanzas dedicadas a la Virgen María y

otros utensilios que posiblemente servían para la celebración del
bautismo de los fieles recién convertidos.
Ciertamente los vestigios históricos de una iglesia construida para
el culto de los fieles en la cueva
santa aparecen hasta el año 570,
cuando un peregrino escribe sobre la existencia de estos sitios
sagrados en el ámbito de la casa
de María y el taller de San José.
Posteriormente hay muchos testimonios de santuarios construidos
sobre la gruta de la anunciación,
sin embargo, por las constantes
invasiones de los árabes a la Tierra
Santa y el saqueo de los santuarios, se tienen pocas referencias a
las diferentes edificaciones.

En el año 1954, al conmemorarse los cien años de la declaración
del Dogma de la Inmaculada
Concepción, los custodios del
santuario propusieron construir
un nuevo edificio de mayores dimensiones y con la capacidad de
recibir a los millones de peregrinos que acuden a visitar ese lugar
sagrado. Se realizaron dos proyectos, el primero no se pudo realizar
porque la Santa Sede solicitó que
se preservaran los restos del Nazaret antiguo, recién descubiertos, y
de las construcciones anteriores,
además, el terreno no era fácil de
amoldar a las dimensiones de la
obra; el segundo, realizado por
el arquitecto italiano Giovanni
Muzio fue bien aceptado y minuciosamente supervisado.

La Encarnación
de Cristo sigue
siendo el misterio
más venerado
por los cristianos,
es indispensable
contemplarlo con
la mirada de la fe.
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El santuario tiene dos plantas o
niveles, magníficamente comunicados, en la primera está la
Basílica inferior donde se puede
venerar la gruta protegida por
una reja y visible para todos los
fieles, es un lugar propicio para la
oración por su ambiente sobrio y
en penumbras, en el altar principal hay una inscripción que dice
“VERBUM CARO HIC FACTUM EST”, aquí se hizo carne el
Verbo, también se pueden admirar los restos arqueológicos de las
antiguas construcciones.

La fachada es grande y ligeramente cóncava, con una terminación
en forma de pirámide, muy particular, realizada con piedra de
color blanco y rosa, contiene bajorrelieves con motivos teológicos
de la encarnación de Cristo y diferentes textos en latín, alrededor
de la Basílica hay varios patios y
otras iglesias, también se observa
el convento de los frailes franciscanos. Difícilmente se puede describir la belleza del santuario, es
necesario contemplarlo con sus
propios ojos.

La planta alta está iluminada por
una bella cúpula en forma de abanico y en al altar principal se contempla un mosaico dedicado a la
Iglesia, Cristo y Pedro dialogan
amigablemente y detrás está una
imagen de la Santísima Virgen,
en las paredes están representadas
las diferentes manifestaciones de
la Reina del cielo realizadas en
todo el mundo.

La encarnación de Cristo sigue
siendo el misterio más venerado
por los cristianos, es indispensable
contemplarlo con la mirada de la
fe. Dejemos que nos envuelva el
amor de Dios y respondamos a
esta manifestación de su gracia
viviendo el ejemplo de la Sagrada
Familia, unidos en el trabajo y la
oración. La Vírgen del SÍ ruegue
por nosotros.

BREVES

E

37 CONGRESO NACIONAL DE
MÚSICA LITÚRGICA

l 37 Congreso Nacional de
Música Litúrgica, organizado
por la Dimensión Episcopal
de Música Litúrgica de la
Conferencia del Episcopado Mexicano, culminó con un encuentro con
Cristo, “de la mano de Santa María
de Guadalupe”, en la casa de la Reina
de México y Emperatríz de América,
ante quien ofrendaron los frutos de
esta reunión anual y se comprometieron a ser discípulos y misioneros, y
también mejores ciudadanos.
“Nosotros los congresistas venimos
como Juan Diego a traerle a la Virgen como ofrenda nuestros cantos
que hemos preparado en nuestro
congreso. También porque queremos
ser solidarios pues somos conscientes
de la situación de violencia, corrupción e impunidad (…) y venimos a
comprometernos para asumir nuestra responsabilidad como discípulos
y misioneros y ser también mejores
ciudadanos”.
Así lo señaló Mons. Francisco Moreno Barrón, Presidente de la Dimen-

sión Episcopal de Música de la Conferencia del Episcopado Mexicano,
al tiempo exhortó a los músicos a ser
como Santa María de Guadalupe,
“constructores de paz en la vida diaria
y dar nuestro aporte para un México
mejor”.

Zamora, Secretario Ejecutivo de esta
Dimensión Episcopal, informó que a
lo largo de una semana los participantes se adentraron en el conocimiento
de la liturgia y el canto, así como de
los lineamientos de la Iglesia Católica
al respecto.

Agregó que el ministerio del canto no
es un adorno para embellecer las celebraciones litúrgicas o para hacer más
agradable la Misa, sino que es parte
integral de las celebraciones. “El que
canta ora dos veces” pero más bien
ora tres veces, indicó el Obispo, porque se tiene que preparar el canto y
por ello es una ofrenda más grande
para Nuestro Señor. Por ello elevó sus
oraciones para que el Congreso tenga
frutos abundantes y quienes se dedican a este ministerio, ofrezcan con su
canto “una Eucaristía viva”.

“Estos espacios son para que se formen y conozcan nuevos cantos (…)
y para que vean que hay distintas maneras de cantar; el canto popular, el
gregoriano, en otros idiomas, etcétera.(…) Lo que no se debe cantar son
todo ese tipo de canciones populares a
veces muy sentimentalistas. Nosotros
no debemos cantar dentro de la misa,
sino cantar la misa, hay cantos propios de la celebración litúrgica”.

A este encuentro acudieron alrededor
de 200 participantes: seis Obispos,
sacerdotes, religiosas, laicos, maestros
de música, organistas, compositores,
directores de coros, de las diferentes
diócesis de México. Gabriel Frausto

Informó que el fruto más importante de la reunión es la curiosidad y el
deseo de aprender de los participantes
y de hacer un trabajo más coordinado, pues había muchas personas que
desconocían este servicio que presta el
Episcopado Mexicano para la formación de los músicos.
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PEREGRINACIÓN DE
LA DIÓCESIS DE ZAMORA 2015

M

ás de seis mil peregrinos llegaron al
Santuario de Santa
María de Guadalupe para pedir a la Reina de México y Emperatriz de América
que vuelva su mirada hacia la
Diócesis de Zamora, Michoacán, debido a las situaciones difíciles que han vivido, y proteja
con su manto a sus familias y a
su pueblo, incrementando su Fe
y Esperanza en Jesucristo, Nuestro Señor.
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Al presidir la Celebración Eucarística, Mons. Jaime Calderón,
Obispo Auxiliar de la Diócesis de
Zamora, pidió por la paz de Michoacán y en especial por los padres y madres de familia que han
sufrido la pérdida de un ser querido. Recordó también a un “hermano nuestro sacerdote desaparecido”.

tura de la paz para la reconstrucción de Michoacán, y aseguró que
así como la Virgen de Guadalupe
estuvo presente en los albores de
México, también estará presente
en la reconstrucción del tejido social de la vida en las comunidades.
Ella, dijo, puede cambiar el corazón de los que hacen el mal para
que reconstruyan el bien. Por ello
invitó a profundizar en la Fe y en el
En su homilía, el Sr. Obispo puso compromiso para promover la paz
de manifiesto que como Iglesia y la justicia en las comunidades y
están tratando de abonar a la cul- pueblos.

Resaltó que los católicos estamos
llamados a transformar y aunque
existe una falta de esperanza, no
podemos ser arrebatados, pues
la esperanza del cristiano está en
Cristo, Nuestro Señor, y la familia
de la Iglesia no puede quedar defraudada si Nuestro Señor dirige la
barca.

fortalecidas en Cristo Jesús, porque sólo en la familia que está bajo
la protección de la Virgen María,
reina Dios, su justicia y su paz. Al
concluir la celebración el Obispo

y los fieles de su Diócesis, rezaron
la oración de la Paz, promovida
por el Episcopado Mexicano y en
la campaña nacional denominada:
Por1méxicoenpaz.

Agregó que en la Diócesis de Zamora están trabajando pastoralmente el Kerigma -- el anuncio
fundamental donde todo cristiano
y sacerdote renueva su fe cristiana--, porque los fieles tenemos que
confesar que amamos a Dios, deseoso de nuestra salvación, y vivir
la entrega que trae la salvación.
Finalmente Mons. Calderón imploró a la Virgen su intercesión
para que nuestras vidas se vean
BOLETÍN • 2015 •
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LIII PEREGRINACIÓN DE TULA,
UNA COMUNIDAD ACOMPAÑADA

L

a Celebración Eucarística
por la LIII Peregrinación
de la Diócesis de Tula,
congregó a nueve mil peregrinos de las 50 parroquias de la
demarcación, 60 seminaristas y 60
sacerdotes, presididos por Mons.
Juan Pedro Juárez Meléndez, quienes oraron por el Plan Pastoral
local que arranca este año, los sectores de su pueblo y por las necesidades de los fieles presentes.

sombra?, ¿no estás por ventura en
mi regazo?” Palabras tan llenas de
amor y de ternura que, dijo, necesitamos escuchar hoy ante tanta
preocupación y angustia que ha generado la inseguridad, la violencia,
la impunidad, la corrupción y la
mentira, entre otras muchas cosas
Enfocándose en la figura de Santa que padecemos en nuestra Patria.
María, destacó que Ella acompaña y comparte “nuestras alegrías Asimismo señaló que Santa María
y esperanzas; nuestros sufrimien- es modelo de creyente. Nos enseñó
tos, enfermedades y angustias, y la auténtica oración cristiana: “No
Luego de escuchar la Palabra de diciéndonos como a Juan Diego: se haga mi voluntad sino la tuya”,
Dios en la que se leyó: “Que te ala- “¿Acaso no estoy yo aquí que soy con la que expresamos la confianza
ben Señor todos los pueblos (…) tu madre?, ¿acaso no estás bajo mi en el Padre, y fue la primera que
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que te rinda honor el mundo entero”, y “Siendo hijo eres heredero
también por voluntad de Dios”, así
como el pasaje del Evangelio sobre
la visita de María a su prima Isabel,
Mons. Juárez expuso su mensaje
de aliento para su pueblo.

recorrió con Jesús el camino de la
vida desde su nacimiento hasta la
cruz. Por ello, Mons. Juárez hizo
un llamado para aprender de la
Virgen a seguir a su Hijo Jesús tanto en los momentos serenos como
en medio de las pruebas, y a suplicar a María que nos regale a Cristo
y con Él en nuestro corazón afrontemos la vida diaria.

las almas, el que nos reconcilia con proclamar las grandezas del Señor,
Dios y nos envía al Espíritu Santo anunciar los frutos de la redención,
con todos sus dones.
con un corazón renovado, con el ardor y la alegría del Evangelio. “En
Mons. Juárez invitó a la asamblea ella podemos ver la manera como
a orar como María diciendo: “Pro- la Iglesia se hace presente con la luz
clama mi alma la grandeza del Se- del Evangelio en la vida de los pueñor, se alegra mi espíritu en Dios blos, en las transformaciones sociami salvador”, pues es una oración les, económicas y políticas”.
que consigue abrir las puertas de la
Gracia y conmover el corazón de En este momento, que consideró
Comentó que ojalá no nos olvi- Dios para realizar obras grandes.
decisivo para nuestra Patria, elevó
demos de pedirle también a Santa
sus oraciones porque Santa María
María aquello en lo que más desta- En esa línea dijo que la Iglesia ha acompañe a la Iglesia que peregrica: la fidelidad a Cristo, porque Él aprendido de Maria que la ver- na en Tula para que cada día sea
es el único salvador, el médico de dadera evangelización consiste en más evangelizadora y misionera.
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37

BREVES

QUE EL AMOR DE SANTA MARIA
DE GUADALUPE NOS LLEVE A
ACTUAR COMO HERMANOS:
MONS. LÓPEZ SOTO

C

y permanece siempre. En tal senti- hacer una sociedad más fraterna,
do consideró que la peregrinación más justa, más humana”.
es una “magnífica ocasión” para
continuar creciendo en la fe.
En esa línea, recordó que Santa
María de Guadalupe es misioneConsideró que el pueblo mexica- ra y en la diócesis tienen que desno es “un pueblo bendecido por pertar como católicos misioneros
los favores divinos” pues Nuestra para que su fe no se limite a actos
Madre Santa María de Guadalu- litúrgicos sino sea una fe misiope sigue intercediendo por todos, nera, para lo que no necesitan
mostrando su amor y su ternura. organizarse ni prepararse porque
Mons. Juan Guillermo López Soto, Sin embargo, agregó que es necesa- se trata de transmitir la experienexplicó a sus feligreses, que nues- rio hacer que nuestra fe nos lleve a cia del amor de Dios. “Ningún
tra fe tiene como centro a Jesucris- actuar como hermanos. ”No nada bautizado está disculpado. La fe,
to por lo que es necesario llenarnos más que vengamos a pedirle un la experiencia del amor de Dios,
de Él para encontrarle sentido a los favor personal o familiar sino que su misericordia, los favores recitrabajos, al dolor, y siempre con es- seamos sensibles a lo que nos que- bidos de Él, no se aprende en los
peranza porque Dios no defrauda da por hacer como nación, para libros”.
on las peticiones por su
misión pastoral y por
la justicia y la paz en el
país, unos 500 peregrinos de la Diócesis de Cuauhtémoc-Madera, enclavada en el Estado de Chihuahua, cruzaron el país
durante ocho días en camión para
agradecer y llenarse del amor de la
Madre Santa María de Guadalupe.
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Resaltó que para anunciar a Jesucristo, basta el testimonio de cada
día en el campo propio de la vida
familiar y social, y les exhortó a
actuar ya. “No podemos postergar
la misión en nuestras parroquias,
en nuestras comunidades. Todo
estamos llamados a dar razón de
nuestra fe, con las obras buenas,
con sencillez, en fidelidad al amor
que Dios nos ha tenido. Dios nos
ama, Dios está con nosotros, lo
va a estar siempre hasta el fin del
mundo”.

Concluyó haciendo votos porque la peregrinación les permita
ir avanzando en ser católicos no
de escaparate sino de convicción,
que aman a la Santísima Virgen de
Guadalupe, a Dios y a los hermanos; que tienen una fe semejante a
la de Santa María, misionera, que
haga posible el encuentro con los
hermanos.

para que Dios conceda a los cristianos de México y a sus pastores,
ser vivo reflejo de la santidad que
resplandece en la Santa Madre de
Dios, y demos a los ciudadanos
de la nación un ejemplo de fe y la
colaboración eficaz a la prosperidad del pueblo. Para que México
alcance una paz verdadera y estable y vea alejadas las injusticias y
los egoísmos mutuos. Y para que
En la Santa Misa, la asamblea oró la fortaleza de María sea consuepor los pueblos de América Lati- lo para los que sufren y esperanza
na y el bien de todos los hombres; para los que se sienten decaídos.
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LOS TRABAJADORES
CON MAS AÑOS EN LA BASÍLICA
TESTIMONIOS DE SERVICIO

S

on tres los trabajadores más
antiguos de la Insigne y
Nacional Basílica de Santa
María de Guadalupe: Sr.
Vicente Ibarra Rodríguez, Sr. José
Cardona Betancourt y Sr. Rosendo Ramírez Vargas, con 49, 47 y 44
años de servicio, respectivamente.
El Señor Vicente Ibarra Rodríguez,
originario de Guanajuato, ingresó
en septiembre de 1966 luego de varios intentos por trabajar en el Santuario. A su ingreso colaboró en el
servicio de limpieza y en el apoyo a
diferentes departamentos. “Me ponían en todo, hasta de albañil”, dice
sonriente, pero desde 1968 está dedicado al cuidado de los jardines de
la Casa de Santa María de Guada-
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lupe. “De aquí les di escuela a mis
hijos, tengo mi casa. En ese tiempo
le daban a uno préstamos y pagaba
de a 50 pesos cada 15 días”.
Para Don Vicente, la Virgen de
Guadalupe “es todo, porque me ha
hecho milagros”. Y cuenta que su
hijo Octavio sufrió una fractura de
cráneo de la que se recuperó completamente después de los malos
pronósticos médicos. También señala un problema de salud que tuvo él
y ya superó.
Con sencillez y emocionado, narra
cómo hizo sus peticiones: “Yo le
pedí a la Virgen y a Juan Diego que
me hiciera el milagro, a quién más,
aquí estoy. Le dije: ‘ tú Juan Diegui-

to, yo que arreglo tu jardín, no es
que te lo cante pero ya te van a hacer
santo, por qué no me lo demuestras.
Cuando mi hijo Octavio, te lo exigí,
y me lo hiciste (el milagro); ahora te
lo pido si puedes”.
Afirma que se siente “muy a gusto”
de trabajar en la Casa de la Madre
de Dios, porque tiene amigos como
Don José y Don Rosendo. “Estoy
muy agradecido con la Basílica, con
la Virgen, con los jefes y los compañeros”.
Por su parte, el Sr. José Cardona Betancourt, de San Luis Potosí, ingresó
a los 19 años y ha laborado en los
departamentos de Mantenimiento,
Vigilancia, Sacristía de la Basílica

Antigua y también en la actual, en
Capuchinas, en el Cerrito, en Administración, Almacén de Colecturía y
Vigilancia del Museo. Actualmente,
con 47 años de servicio, se desempeña como Jefe de Personal, responsable de la obra artística del Museo, la
taquilla y la librería.
Para Don José, trabajar en la Basílica de Guadalupe es un orgullo por
estar cerca de la Virgen de Guadalupe. “Es lo que más me ha llenado el
espíritu. Me ha gustado y me siento
muy a gusto. Para toda persona que
trabaja en la Basílica es un honor”.
Considera que todos los aspectos de
su vida laboral han sido satisfechos y
recomienda a todos los trabajadores
de la Basílica que “le echen ganas a
su trabajo” y se lleven bien con los
compañeros.

(…). Tuve ratos amargos y ratos alegres(…) mis hijos aquí trabajaron,
salieron bien y se fueron a lo suyo”.

lir adelante con mis actividades ese
día. Bajé de capillas, llegué al sótano
y me empecé a sentir bien”.

Indica que para él la Virgen de
Guadalupe significa mucho porque
como creyente “tengo muchos favores”. Y cuenta emocionado que un
11 de diciembre le pidió a la Virgen
que le ayudara porque se sentía muy
mal. “Le pedí tanto a la Virgen y a
Dios que me dieran fuerzas para sa-

Don Vicente, Don José y Don Rosendo son los tres trabajadores que
llevan mas años sirviendo en el Santuario. Han sido un testimonio
de disponibilidad, servicio y amor
a Dios y a la Santísima Virgen de
Guadalupe.

El Sr. Rosendo Ramírez Vargas, originario de Michoacán, ingresó a la
Basílica el 9 de diciembre de 1971.
Ha colaborado en el Departamento
de Seguridad, apoyó en la Parroquia
de Capuchinas, en Administración
y en Recursos Humanos, donde, indica, estableció algunas medidas de
orden y control de personal como el
reloj checador, el registro de tiempo
extra, entrevistas a los aspirantes, Seguro Social a quienes no lo tenían,
entre otras medidas.
Después colaboró en la logística de
los eventos, actividad que actualmente desempeña y donde también
hizo cambios en los arreglos florales
del presbiterio, mismos que perduran hasta ahora. “Lo he hecho con
gusto, he enseñado lo poquito que
sé a los compañeros como equipo.
Les comento que soy consciente y
amable pero soy muy exigente. Mi
trabajo trato de mejorarlo cada día
BOLETÍN • 2015 •
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JESÚS SIGUE ACTUANDO,
DEJÉMONOS SORPRENDER:
MONS. RODRIGO AGUILAR

U

nos 10 mil peregrinos de
la Diócesis de Tehuacán,
oraron porque Dios les de
la gracia de ser profetas con
sus palabras y obras, y según su vocación específica; por los gobernantes
para que guíen a su pueblo hacia la
justicia y la paz; por quienes están desempleados, pasan hambre, opresión e
injusticias, para que Dios los mueva a
luchar contra esos males. Así mismo
ofrendaron su Tercer Plan Pastoral,
recién concluido, y encomendaron la
próxima visita pastoral del Obispo a
las parroquias de la diócesis.
En su mensaje a los feligreses, el Sr.
Obispo Rodrigo Aguilar, exhortó a
dejarse sorprender por Jesús, así como
lo hicieron los discípulos al escucharlo
y contemplar su actuar durante su misión porque hablaba con autoridad y
expulsaba los espíritus malignos. Hoy
Jesús sigue actuando, afirmó, “dejémonos sorprender por Él”.
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Mons. Rodrigo puso de relieve que la
presencia de Jesús revela la realidad del
Reino de Dios y su victoria sobre el
mal; comunica su santidad y ejerce su
autoridad en bien nuestro. “Éste es el
encuentro sorprendentemente gozoso
con Jesús en nuestra peregrinación”,
subrayó, a través de los sacramentos
de la Eucaristía y la Reconciliación,
y se prolonga en la oración sostenida
ante el Santísimo Sacramento.
Pero destacó que Jesús no sólo nos redime y sana sino que también nos envía
como profetas. Por ello llamó a ejecutar el Tercer Plan de Pastoral, y expresó
su esperanza de que en la visita pastoral
que inicia el 27 de abril, sean testigos de
la presencia de Jesús, como beneficiarios
de su salvación y como colaboradores
para que la santidad de Jesús llegue a los
más heridos y alejados.
El Sr. Obispo aseguró que están conscientes de la situación de violencia que

viven en la diócesis y en México, y pidió
porque “Jesús siga siendo nuestra paz y
nuestra esperanza” y seamos constructores de paz y de esperanza. En el Ofertorio presentaron el Tercer Plan Pastoral
de la Diócesis para que por intercesión
de Santa María de Guadalupe, alcancen
la bendición de Dios en el ejercicio pastoral, siendo discípulos y misioneros.
Al concluir la celebración, el Pbro.
Jesús Flores, Rector del Santuario
de Santa María de Guadalupe en
Tehuacán, informó que la diócesis
se está sumando a la campaña Por1méxicoenpaz que impulsan obispos de México. Explicó que haya o
no situaciones de conflicto, la Iglesia siempre ha sido promotora de
la paz porque cuando Cristo nació
se anunció la paz y cuando resucitó
dijo: “La Paz esté con ustedes”, por
lo tanto la Iglesia siempre tiene que
trabajar por la paz.
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